
Vaqueros de las Américas

GAUCHOS
Exposición itinerante

Hombre y Caballo:

Retrato de la relación más extraordinaria 

que se haya forjado jamás entre dos seres vivientes.

www.luisfabini.com 1

LuisFabini©



Luis Fabini GAUCHOS

GAUCHOS, libro y exposición 

En Canadá  y Estados Unidos se lo conoce por Cowboy, en Méjico es el  Charro, en Colombia y Venezuela 
es el Llanero, en Ecuador es el Chagra, en Perú es el Chalán y en Chile es el Huaso. Brasil tiene al 
Gaúcho, al Pantaneiro y al Vaqueiro, y en Uruguay y Argentina le llaman Gaucho.  Cualquiera sea su 
nombre, estos extraordinarios centauros comparten una estrecha relación con su tierra y sus animales.

Luis Fabini ha destinado los últimos diez años de su vida a retratarlos en un proyecto llamado Vaqueros 
de las Américas. Este libro es el primero de una serie de volúmenes dedicados al vaquero de cada 
región. En él nos ofrece su visión de la forma de vida del singular tipo humano que es el Gaucho.

GAUCHOS presenta una obra que capta la vida de estos hombres de a caballo, celebrando su orgullo 
por un mundo que se desvanece, y que a su vez ha cambiado poco desde su nacimiento. Conviviendo con 
el gaucho durante meses seguidos, Fabini documenta lo que queda de la estirpe de aquellos hombres 
indomables y lo que hoy significa ser un Gaucho.

La exposición y el libro GAUCHOS nos llevarán en un viaje visual por el norte del Uruguay y la frontera 
con Brasil.
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Mientras compartía un mate con un gaucho viejo, 

le pregunté: “¿Qué es el gaucho?”

Después de un largo silencio, respondió:

“El gaucho es el terrón que pisa”.

Comprendí al instante: el hombre se hace uno con lo que hace.

Luis Fabini GAUCHOS

Fotógrafo

Luis Fabini nació en Montevideo, Uruguay en 1965 y su vida transcurrió entre América del Sur, 
Europa y Estados Unidos. Su interés en la fotografía despertó cuando su padre le regaló una cámara 
durante una travesía que ambos emprendieron a través de los Andes. A sus veinte años trabajó como 
guía de trekking y fotógrafo en Sudamérica, luego dirigió y produjo documentales y más tarde trabajó 
como fotógrafo de moda y viajes. Sus fotografías han sido expuestas en exposiciones individuales en 
Brasil, Japón, Uruguay y Estados Unidos. Fabini ha estado trabajando exclusivamente en el proyecto 
fotográfico Vaqueros de América desde 2005.
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Especificaciones 

Publicación 
Libro: GAUCHOS
Descripción: Tapa dura, 144 páginas.
Idiomas: Inglés y Español.
Número de fotografías: 65
Tamaño: 300mm x 226mm

Exposición 
Se expondrán fotografías de Luis Fabini. 
Impresiones en gelatina de plata. 
Edición limitada.Calidad archivo. 
10 fotos de 1mt x 76cm - 12 fotos de 76cm x 50cm
Requerimientos de espacio: 50mts de pared aprox. 
Seguridad: Limitada 

Programa Educacional
Charlas y visitas guiadas con Luis Fabini. 

Exposiciones anteriores   

- Museo Blanes 
26 de abril a 20 de mayo, 2012

- Fundación Atchugarry
9 de marzo al 28 de abril, 2013

Luis Fabini GAUCHOS
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FOTOGRAFÍAS LUIS FABINI 

Presentación del libro 
25 de abril, 2012, 19 hs.

El periodista Jaime Clara dialogará con Luis Fabini. 

Firma de libros y brindis de honor.

Exposición 
26 de abril a 20 de mayo

Museo Blanes
Av. Millán 4015, Montevideo
Horario: de martes a domingo de 12.15 a 17.45 hs. 1

Exposición GAUCHOS / Museo Blanes / 2012
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Exposición GAUCHOS / Fundación Atchugarry / 2013
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Contacto

luisfabini@gmail.com
susanacisneros209@gmail.com

Luis Fabini GAUCHOS

“En este libro hermoso y necesario figuran hombres y caballos, tropas de ganado y árboles 

nativos, polvaredas doradas de los galopes y tropas sedientas en los bordes de las lagunas. 

Los rostros humanos, esculpidos por los inviernos, trabajados por el sudor de los rodeos, 

tostados por las brisas que celebran al verano, constituyen una impresionante galería de 

gestos adustos, de ojos coléricos, serenos o pícaros, de poses robadas al trabajo y 

el descanso. Esos cachos de vida  muestran los cuerpos y sus fatigas, los cuerpos y sus 

indumentarias tradicionales, los cuerpos y el coraje que corre por la sangre de las arterias y 

la soledad que desliza tristezas por los canales  de las venas.’’

Daniel Vidart 
Antropólogo, docente, investigador, ensayista y poeta.
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